
 PROGRAMACIÓN (EN BORRADOR) DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS 
1º Bach Matemáticas CCSS  (LOMLOE)

 1. DOCENTE RESPONSABLE  

Centro educativo:  IES Puntagorda

Estudio (nivel educativo):  1º Bachillerato

Docentes responsables: Nicolás Manuel Hernández Rodríguez 

 2. PUNTO DE PARTIDA  

Este curso 2022-23 sigue teniendo un carácter especial debido a la crisis sanitaria que se inició en el curso 2019-20. Dicha crisis marcó los dos cursos
pasados y ha seguido marcado el inicio de este curso modificando  la propia organización del centro, incluyendo nuevas normas y protocolos hasta la
inclusión  de  nuevos  aspectos   en  las  programaciones  didácticas.  Las  programaciones,  abiertas  y  flexibles,   estarán  sujetas  a  todas  aquellas
modificaciones  derivadas  del  desarrollo  de  esta  crisis.  En el  inicio del  presente curso,  según las  instrucciones  recibidas  hasta  el  momento,  los
principales aspectos que habrá que tener en cuenta en las programaciones son los siguientes:

• Previsión de formas alternativas de afrontar la actividad pedagógica en función de los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo 
largo del mismo (presencial, combinación presencial-distancia y a distancia).  

• Punto de partida a partir del diagnóstico y análisis de los informes individualizados del curso anterior.  
• Elaboración de la programación a partir de la adaptación de los currículos incidiendo especialmente en el desarrollo y la adquisición de 

las competencias, en su caso, y en la consecución de los objetivos de cada etapa.
• Integrar en la programación  2022-2023  los aprendizajes no impartidos en el curso anterior con los propios del nivel, seleccionando 

aquellos que se consideren esenciales para la continuidad del aprendizaje del alumnado y se integrarán, en la medida de lo posible, con 
los criterios propios del nivel.



• Incluir los   criterios de evaluación propios del nivel, pero seleccionando los aprendizajes más relevantes.
• Priorizar  los aprendizajes de los criterios de evaluación con un carácter más instrumental, procedimental y actitudinal, incidiendo en los

relacionados con el desarrollo y la adquisición de la Competencia Digital, de la Competencia Lingüística, especialmente en su 
dimensión informacional, y de la Competencia Matemática.

• Favorecer   la selección de aquellos aprendizajes transversales relacionados con la autonomía personal, con aspectos emocionales y 
afectivos, y con las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud.

• Incluir las medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes impartidos y no adquiridos por el alumnado que manifestó mayores 
dificultades durante los cursos pasados.

• Utilizar metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de 
manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación  
colaboración online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales.

• Tener en cuenta posibles cambios por parte de la Consejería de Educación  en la normativa de evaluación de cada etapa a los posibles 
escenarios que puedan plantearse a lo largo del presente curso escolar.

• Inclusión de modos de actuación específicos, en función de los diferentes escenarios que se puedan presentar, para adaptar la evaluación
del alumnado y los instrumentos de evaluación y calificación. En este sentido, se deberán utilizar  instrumentos de evaluación variados 
que puedan ser empleados tanto en la enseñanza presencial como en la no presencial.

El grupo de Matemáticas de CCSS está compuesto por una mezcla de chicas y chicos de manera bastante homogénea. 
Tras la realización de una evaluación inicial y la observación directa realizada durante las primeras semanas de clase se denota: 

• El trato y relación entre los miembros del grupo parece ser adecuado y no existe grandes diferencias entre los miembros del grupo.. 

En cuanto a las competencias, es un grupo muy participativo por lo que se ha podido analizar. Con el paso del curso se tendrá una visión mas global de 
cómo van adquiriendo o no las competencias clave. Se considera necesario, al trabajar de manera competencial, todas las competencias clave, 
prestando especial hincapié en la CCL, STEM, CPSAA y CD. 
En la PGA del centro se ha establecido como objetivos generales para los últimos cursos la mejora del rendimiento escolar, trabajar por una educación
en valores, el uso de las Tic en el aula así como la apertura del centro al entorno. Desde el área de Matemáticas se intentará que la metodología sea
activa y especialmente motivadora para este grupo de alumnado incluyendo recursos Tic, se participará en las actividades del centro con propósitos de
fomentar los valores de igualdad, solidaridad,participación,etc, así como se intentará participar en aquellas actividades que tengan repercusión tanto
fuera como dentro del centro. Así mismo se trabajará conjuntamente con los proyectos del centro en aquellas actividades en las que sea posible. 



 3. Justificación de la programación didáctica  

• Contextualización:

◦ La programación se contextualiza en el IES PUNTAGORDA, el cual inicia su actividad en el curso 1996/97 en el municipio de Puntagorda,
ubicado al noroeste de la isla en un entorno rural. Es un centro de motóricos de atención educativa de línea 1 mayoritariamente y está
conformado por  un  edificio  de  tres  plantas.  A  nivel  de  medios  técnicos  destacar  que  contamos  con  un  despliegue  muy  solvente
(ordenadores, tablets, pizarra digital, proyectores,etc). 

◦ Plan de contingencia. PLANES Y PROTOCOLOS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
FRENTE A LA COVID-19. Para el diseño de la programación se ha tenido en cuenta el Plan de Contingencia 22-23 frente a la Covid-19
del I.E.S Puntagorda 

• Legislación:

Esta programación se ha realizado teniendo en cuenta el  Proyecto de Decreto por el que se establecen la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en la Comunidad Autónoma de Canari  as  , basado en el Real Decreto 217/2022, de 29 de
marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Bachillerato,  en concreto el borrador del currículo de la materia de
Matemáticas.

• Breve descripción de la materia 

Las matemáticas constituyen uno de los mayores logros culturales e intelectuales de la humanidad. A lo largo de la historia, las 
diferentes culturas se han esforzado en describir la naturaleza utilizando las matemáticas y en transmitir todo el conocimiento adquirido a las 
generaciones futuras. Hoy en día ese patrimonio intelectual adquiere un valor fundamental, ya que los grandes retos globales, como el respeto al
medio ambiente, la eficiencia energética o la industrialización inclusiva y sostenible, a los que la sociedad tendrá que hacer frente, requieren de 
un alumnado capaz de adaptarse a las condiciones cambiantes, de aprender de forma autónoma, de modelizar situaciones, de explorar nuevas 
vías de investigación y de usar la tecnología de forma efectiva. Por tanto, resulta imprescindible para la ciudadanía del s. XXI la utilización de 
conocimientos y destrezas matemáticas, como el razonamiento, la modelización, el pensamiento computacional o la resolución de problemas.
En continuidad con la Educación Secundaria Obligatoria, los ejes principales de las competencias específicas de Matemáticas I y II son la 
comprensión efectiva de conceptos y procedimientos matemáticos junto con las actitudes propias del quehacer matemático, lo que permite 
desarrollar destrezas sólidas a partir de la resolución de problemas, del razonamiento y de la investigación matemática, especialmente 
enfocados a la interpretación y análisis de cuestiones de la ciencia y la tecnología.
Las competencias específicas se centran en los procesos que permiten al alumnado desarrollar destrezas relacionadas con la resolución de 
problemas, el razonamiento y la argumentación, la representación y la comunicación, así como aquellas vinculadas al ámbito socioafectivo. A 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/Secundaria/Ordenacion_curriculo/borrador_decreto_eso_bto.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/Secundaria/Ordenacion_curriculo/borrador_decreto_eso_bto.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-4975-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-4975-consolidado.pdf


través de estos aspectos, las matemáticas en Bachillerato aportan al bagaje formativo del alumnado características indispensables para su futuro 
académico y profesional.
Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque centrado en la educación patrimonial. Este 
enfoque presenta un carácter transversal y nace con la premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, 
disfrute y transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo como parte inseparable de la sociedad, y 
apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.
En esta etapa, junto con su tratamiento como contextos de aprendizaje, se propone una profundización paulatina en aprendizajes específicos
relacionados con el patrimonio canario.

Contribución a los objetivos de etapa

• El desarrollo curricular de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I y II se orienta a la consecución de los objetivos generales de la etapa,
lo cual está ligado necesariamente al desarrollo y a la adquisición de las competencias clave identificadas y definidas en el Perfil de salida del
alumnado al  término del Bachillerato y cuyos descriptores han constituido el  marco de referencia para la definición de las competencias
específicas de la materia.

• Las Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I y II contribuyen a la consecución de los objetivos de etapa con la resolución de problemas,
proporcionando los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales para su resolución, así como las habilidades básicas propias de la
modalidad (i). Esto ayuda a que el alumnado comprenda los elementos y procedimientos de la investigación y de los métodos científicos (j).
Además, la materia contribuye en el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia (c).

• Al afrontar retos y resolver problemas, el alumnado afianza el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo
en equipo, confianza en uno mismo o misma y sentido crítico (k). Todo esto propicia la consolidación de hábitos de lectura, estudio y disciplina
como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal (d).

• Es fundamental a la hora de resolver problemas, que el alumnado comprenda y exprese con corrección, oralmente y por escrito, el proceso
seguido y sus conclusiones, reflexionando sobre las diferentes estrategias empleadas y la coherencia de las soluciones, aceptando la crítica y
aprendiendo de los errores cometidos (e).

• Es además durante ese proceso cuando el alumnado aprende a utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación,  ya  que  desarrolla  destrezas  básicas  en  la  búsqueda,  selección  e  interpretación  de  información,  así  como  en  el  uso  de
herramientas digitales (g).

• A través del trabajo en equipo el alumnado consolida una madurez personal y social que le permite actuar de forma respetuosa, responsable,
autónoma y desarrolla su espíritu crítico. Además, le ayuda a prever, detectar y resolver los conflictos personales y sociales, así como las
posibles situaciones de violencia (b).



Contribución a las competencias clave

La  propuesta  curricular  de  esta  materia  tiene  un  marcado  carácter  competencial  y  se  ha  desarrollado  conforme  a  los  descriptores  operativos
establecidos en la progresión del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y adquisición de
las competencias clave para el Bachillerato.

Desde la materia de Matemáticas se desarrolla la adquisición de la Competencia en comunicación lingüística (CCL), promoviendo que el alumnado
comunique de  forma oral,  escrita  y  multimodal,  con precisión y  rigor,  utilizando la  terminología  apropiada,  ideas,  procedimientos  y resultados
matemáticos. Para ello se fomentará, a la hora de resolver problemas, el análisis y la justificación del razonamiento coherente con el proceso seguido y
la formulación de conjeturas sencillas de manera guiada, así como el establecimiento de conexiones entre los distintos elementos matemáticos, con
otras materias y con la realidad.

Esta materia trabaja de manera directa la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), ya que permite que el
alumnado desarrolle y aplique la perspectiva y el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas y del
ámbito de la ciencia y la tecnología. Para integrarla es necesario asimilar saberes básicos sobre números, medida, geometría, álgebra, computación,
estadística y probabilidad para su posterior puesta  en práctica.  Además,  la  resolución de retos matemáticos y el  trabajo en equipo potencian la
autoestima del alumnado motivando y mejorando su resiliencia y confianza para iniciar y culminar con éxito el aprendizaje a lo largo de la vida, lo que
favorece la superación de estereotipos de género en la orientación académica y profesional, impulsando así la presencia de las mujeres en estudios
vinculados a las ciencias en general.

Las Matemáticas contribuyen notablemente a la adquisición de la Competencia digital (CD), puesto que integran la tecnología como medio para
alcanzar los aprendizajes deseados. La resolución de problemas, así como la formulación y comprobación de conjeturas, propician el uso y creación de
distintas herramientas y saberes básicos digitales como hojas de cálculo, representación gráfica o geometría dinámica para modelizar situaciones y
representar ideas, procedimientos y resultados matemáticos, desarrollando así el pensamiento computacional del alumnado. Además, la materia trabaja
destrezas relacionadas con la recogida, clasificación y análisis de la información obtenida de diferentes fuentes, ayudando a que el alumnado tenga una
visión crítica de la validez, la fiabilidad y el impacto de la información y los datos obtenidos por medios digitales y a que sea consciente de los
principios legales y éticos que implica el uso de las tecnologías digitales.

Afrontar retos y resolver problemas contribuye a la adquisición de la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), pues el
alumnado afianza su autoestima trabajando multitud de destrezas personales: haciendo frente a situaciones de incertidumbre, abordando la complejidad
de un reto de forma positiva y perseverante, reflexionando de forma crítica, tomando decisiones, etc. Además, la habilidad de aprender y trabajar de
forma tanto colaborativa y cooperativa como autónoma, aceptando el error, aprendiendo de él y gestionando de manera asertiva las críticas, contribuye
a un crecimiento personal constante del alumnado, permitiendo, adquirir herramientas instrumentales para construir nuevos conocimientos. Asimismo,
el trabajo en equipo propicia el aprendizaje de habilidades sociales tales como saber escuchar, respetar la diversidad de opiniones y las necesidades
individuales, expresar empatía, llegar a acuerdos, etc., fundamentales para el desarrollo personal y social del alumnado.



Las Matemáticas ayudan a la adquisición de la Competencia ciudadana (CC), desde dos puntos de vista: por una parte, el análisis y desarrollo de
conexiones con otras materias, con la vida real y con las propias experiencias del alumnado, contribuyendo así a su formación intelectual, al análisis de
situaciones sociales y a la valoración de las grandes aportaciones de las matemáticas al progreso; y, por otra parte, el trabajo en equipo contribuye a la
adquisición de valores que ayudarán al alumnado a integrarse de forma responsable en la sociedad tomando decisiones fundamentadas, participando
activamente en la resolución de conflictos, así como comprometiéndose con la igualdad de género y la cohesión social.

Las Matemáticas contribuyen con la Competencia emprendedora (CE), a través de la formulación de ideas y soluciones creativas que potencian la
imaginación,  el  pensamiento  estratégico,  la  resolución de  problemas  y  la  reflexión crítica  y  constructiva  dentro  de  los  procesos  creativos  y  la
innovación.

Las Matemáticas favorecen las habilidades de expresar ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, así como las de
realizar y presentar con rigor proyectos, seleccionando y utilizando para ello diversos medios y soportes. Además, ayudan a promover y a valorar
críticamente el patrimonio cultural y artístico contribuyendo así a la adquisición de la Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC).

OBJETIVOS

Son los recogidos en el Real Decreto 243/2022 de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de Bachillerato (BOE nº82
de 6 de abril de 2022)

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de
la Constitución Española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa.

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma espetuosa, responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles 
situaciones de violencia.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades 
existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación 
por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de
género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.



d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como 
medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su 
evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 
sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar los hábitos de actividades físico-
deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable.



o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible.

La finalidad de la etapa de Bachillerato es proporcionar al alumnado la formación, la madurez intelectual y humana, los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 
De igual manera, esta etapa tiene como finalidad capacitar al alumnado para acceder a la educación superior.

El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa conozca, aprecie y respete los aspectos 
culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad, así como los de su entorno, según lo requieran 
las diferentes materias, haciéndolo partícipe del patrimonio autonómico, con el fin de valorarlo e integrar posibilidades de acción para su 
conservación.

La definición del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará, además, a la consecución de los siguientes fines:

La incorporación de aprendizajes, valores y actitudes, haciendo hincapié en la dimensión ecosocial, que contribuyan a que el alumnado actúe
responsablemente, en aras de la sostenibilidad ambiental; y al desarrollo de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, 
social y cultural.

La eliminación de los prejuicios, estereotipos y roles en función del sexo o de la orientación sexual, la integración del saber de las mujeres y 
su contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad, la prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación.

El afianzamiento del autoconocimiento, la autoestima, la gestión de las emociones y los sentimientos, en pro del desarrollo personal y social.

La atención al alumnado desde el principio de inclusión, equidad y compensación de las posibles situaciones de vulnerabilidad que puedan
incidir en su desarrollo personal, social y educativo.



• Coordinación docente (ámbitos).

La  materia  de  MTI  pertenece  al  ámbito  Cienfífico-Tecnológico  formado  por  12 docentes  siendo  por  especialidades  los  siguientes:
(Matemáticas(3), Tecnología (1), Biología (3), Física y Química (1), Educación Física (2) y Dibujo (2) ) que se reúnen y coordinan los jueves
de 9.10-10:05h.

• PGA. En la PGA del centro se ha establecido como objetivos generales, además de los designados por la CEUCD, para este curso la mejora del
rendimiento escolar, trabajar por una educación en valores, potenciar el uso de las tecnologías de la información y comunicación así como la
apertura del centro al entorno. Con el propósito de contribuir a la consecución de estos objetivos desde esta materia se trabajará con una
metodología activa y especialmente motivadora para este grupo de alumnado incluyendo recursos Tic, se participará en las actividades del
centro con propósitos de fomentar los valores de igualdad, solidaridad, participación,etc, así como participar en aquellas actividades que tengan
repercusión tanto fuera como dentro del centro. Se trabajará conjuntamente con los proyectos del centro en todas aquellas actividades que sean
posibles y que contribuyan a los objetivos de los mismos.

 4. Orientaciones metodológicas:  

 4.1. Modelos metodológicos: 

Los modelos de enseñanza que se van a utilizar durante el curso se corresponden con el diseño de cada una de las unidades de programación 
que se encuentran implementadas a continuación. 

• Posibles escenarios (actividad lectiva presencial y mixta “posible teletrabajo”). La actividad lectiva podrá adecuarse a las posibles
situaciones excepcionales que se pudiesen plantear a lo largo del curso.

 4.2. Agrupamientos

En el trabajo de cada uno de las unidades de aprendizajes siguientes se tendrán en cuenta: 
• Trabajo en gran grupo y trabajo individual para afianzar los contenidos matemáticos más importantes. 
• La mayoría de las actividades serán de trabajo individual y en aquellos casos en los que se puedan hacer los agrupamientos se hará 

respetando los protocolos de seguridad.



 4.3. Espacios

Los espacios serán los que se necesiten en cada momento. Aula clase - aula de informática y en todo momento cuando estamos trabajando
la parte práctica (con las fichas de trabajo) de cada unidad de programación, el alumnado tiene libertad para realizar el trabajo a su ritmo,
estableciendo su ritmo para llegar el día del examen al nivel exigido en dicha prueba. 

 4.4. Recursos

 Los recursos están explícitos en cada unidad implementadas a continuación. Pero en general trabajaremos con muchos recursos TIC,
libros de consulta y fichas de trabajo. 

Por otra parte, en previsión de tener formas alternativas para afrontar la actividad pedagógica en función de los diferentes escenarios que se 
puedan plantear a lo largo del mismo (presencial, combinación presencial-distancia y a distancia) se utilizarán los medios tecnológicos 
siguientes:

• Google Classroom para realizar videoconferencias, así como explicaciones y consultas por el alumnado.
• Pincel Ekade Web y correos electrónicos para la comunicación.  

 4.5. Actividades complementarias y extraescolares:

No se estima realizar salidas con el alumnado. A pesar de todos, se deben tener en cuenta las salidas englobadas dentro de los proyectos del
centro y que están recogidas dentro del proyecto educativo de centro. 

 5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Se  atenderá  a  la  diversidad  del  alumnado  garantizando  la  inclusión  y  la  equidad,  desarrollando  acciones  que  favorezcan  las  oportunidades  de
aprendizaje permanentes para todos y para todas.

Se incorporará el Diseño Universal para el Aprendizaje con el fin de lograr esa inclusión efectiva que favorezca la igualdad de oportunidades en el 
acceso y la participación de todo el alumnado a la materia o módulo o educación.



Además se trabajará con perspectiva de género y desde un modelo de convivencia positiva que visualice la diversidad como un elemento enriquecedor 
y fuente de aprendizaje; y que contribuirá a la permanencia, la promoción y/o la continuidad en el sistema educativo de forma que las expectativas 
académicas y profesionales sean positivas tanto para el profesorado como para el alumnado y su entorno sociofamiliar.

En 1ªbachillerato hay un alumno con adaptaciones de aula, que se deben tener en cuenta en todo momento.

 6. EVALUACIÓN  

La evaluación será continua, formativa e integradora. En este sentido se fomentará que se desarrollen los diferentes aspectos de la evaluación a lo 
largo de todo el curso. El propio proceso de enseñanza aprendizaje requiere de una retroalimentación, evaluación formativa, que reconduzca 
constantemente su desarrollo haciéndolo más eficaz. Pero, además, en la evaluación participan diferentes agentes, desde los mismos componentes del 
grupo hasta todo el grupo-clase, que conforman diferentes tipos de evaluación:

• En la autoevaluación, de manera crítica y responsable, cuando se considere necesario. 
• En la coevaluación, en algún producto que se considere necesario la evaluación por parte de los alumnos. 
• En la heteroevaluación, el profesorado evaluará el grado de adquisición de los aprendizajes contenidos en los criterios de evaluación, 

con sus estándares, y también el grado de adquisición y desarrollo de las competencias clave. 

Como sabemos el proceso de enseñanza aprendizaje debe ser evaluado de forma constante, permitiendo realizar propuestas de mejoras que hagan más 
eficaces las distintas situaciones de aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación así como las técnicas de evaluación se ajustarán en el caso de tener que llevar a cabo una educación a distancia, incluso
en un escenario presencial, de manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y herramientas de 
comunicación y colaboración online.
Los instrumentos de evaluación seleccionados contribuirán a este desarrollo, las técnicas de evaluación empleadas por el profesorado serán variadas y 
acordes con las herramientas que se apoyarán, en muchos casos, en las rúbricas derivadas de los criterios de evaluación, realizada en los diferentes 
productos finales.

Para obtener la nota de las evaluaciones, se realizará un promedio de los criterios de evaluación obtenidos a partir de los diferentes instrumentos de 
evaluación. Como se obtendrán durante el curso diferentes notas de los criterios, se tomará el promedio de cada criterio durante todo el curso y a su vez
el promedio de todos los 19 criterios de evaluación del curso.



 7. ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN   

Dentro de las estrategias para el refuerzo y ampliación, el empleo recurrente de los criterios de evaluación en las diferentes unida-des de programación
permite un trabajo continuo de los aprendizajes reforzando su adquisición conforme a los diferentes ritmos y estilos del alumnado, de manera que las
actividades de ampliación y de refuerzo están integradas en la secuencia propuesta de las diferentes situaciones de aprendizaje. 

• Alumnado con una evaluación pendiente. Se realizarán pruebas de recuperación al comenzar el segundo y tercer trimestre y antes de finalizar
el curso unas pruebas finales para poder recuperar aquellos saberes básicos y evaluaciones que no se hayan superado. 

• Alumnado que se incorpora a lo largo del curso escolar.  Aquel estudiante que se incorpore una vez comenzado el curso escolar o se
incorpore teniendo alguna evaluación suspensa en el centro de origen, deberá realizar el trabajo realizado anteriormente por el resto del grupo,
salvo que sea un alumno que viene de otro centro con evaluación positiva en la materia que en dicho caso se mantendría la nota que posee. En
caso contrario, previa aporte por parte del profesor del material trabajado, deberá realizar un examen de valoración para analizar si ha alcanzado
los estándares de aprendizajes y criterios de evaluación ya considerados con el resto del grupo-clase. 

• Alumnado que no supera la materia en la evaluación final ordinaria. Los estudiantes que no hayan aprobado durante el curso escolar en la
evaluación ordinaria, tendrán como guía de repaso y sin nota un CUADERNO DE TRABAJO DE RECUPERACIÓN para el verano que
contemplará los saberes básicos trabajados durante el  curso para poder superar los criterios de evaluación. La prueba  extraordinaria de
septiembre tendrá una nota que será el 100% de la nota. La nota en competencia será la anotada durante el curso escolar. 

• Alumnado que pierde el derecho a la evaluación continua. Los alumnos que hayan perdido la evaluación continua al superar el número de
ausencias no justificadas previstas en la normativa vigente, serán evaluados en la convocatoria ordinaria de junio. Deberá realizar una fichas de
trabajo relacionada con los criterios evaluables. Estas fichas, junto con la prueba escrita final, permitirán evaluar la posible superación de la
materia. 

 8. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA AL CURSO 

La materia propicia la consecución de los objetivos de Bachillerato, al fomentar el trabajo en parejas,  los hábitos de trabajo y estudio; al
desarrollar destrezas básicas para tratar la información mediante medios tecnológicos; al facilitar al alumnado las herramientas necesarias para realizar
investigaciones y resolver problemas en contextos y situaciones reales y atractivos para el alumnado, elaborando productos, de carácter oral y escrito,
sobre el proceso seguido; y al facilitar la toma de decisiones responsables y el desarrollo de la autoestima.

• Se favorecerá el trabajo en equipo, se fomentan la tolerancia, la cooperación, la participación, el diálogo y la solidaridad entre las personas, 
asumiendo cada miembro sus deberes y ejerciendo sus derechos, valorando y respetando la diferencia de sexos, rechazando la discriminación y 



cualquier manifestación de violencia contra la mujer. También contribuyen a la formación intelectual del alumnado, lo que les permitirá 
desenvolverse mejor, tanto en el ámbito personal como social. 

• La resolución de problemas se convierte en objetivo principal. El proceso debe cultivar la habilidad para entender diferentes planteamientos e 
implementar planes prácticos, revisar los procedimientos de búsqueda de soluciones y plantear aplicaciones del conocimiento y las habilidades 
matemáticas a diversas situaciones de la vida real; sobre todo, se deben fomentarla experimentación y la simulación , que promueven un papel 
activo del alumnado, así como la autonomía para establecer hipótesis y contrastarlas, y para diseñar diferentes estrategias de resolución o 
extrapolar los resultados obtenidos a situaciones análogas. 

• Se deben trabajar los saberes básicos relacionados con la recogida,la interpretación, la transformación y la comunicación de informaciones 
cuantitativas que aparecen diariamente en nuestro entorno relacionados también con el uso de las nuevas tecnologías, tanto para la resolución 
de problemas como para la comunicación del proceso seguido y los resultados obtenidos. 

• Especialmente en el bloque de aprendizaje de «Estadística y probabilidad», se habla específicamente de la planificación y la realización de 
proyectos de recogida y clasificación de datos, realización de experimentos, elaboración de hipótesis, toma de decisiones y comunicación de 
conclusiones. También se favorece el desarrollo de la expresión oral y escrita al expresar en un lenguaje apropiado al nivel en que se encuentra 
el alumnado, el proceso seguido en las investigaciones y sus conclusiones, así como los procedimientos empleados en las actividades que 
realice,reflexionando individual, grupal o colaborativamente sobre diferentes estrategias emplea-das y la coherencia de las soluciones; 
aprendiendo de los errores cometidos; e integrando los aprendizajes y compartiéndolos en contextos diversos. 



S.A. 1 ESTADÍSTICA ACTUAL

Al comenzar el curso, la mayoría del alumnado no habían trabajado los saberes básicos de la estadística descriptiva (1 variable) por lo que se ha comenzado por los saberes 
de la ESO pero que son necesarios para comenzar con los del bloque de estadística de 1ºBachillerato. Se deberá fomentar el uso de la calculadora científica así como de la hoja 
de cálculo para realizar los cálculos.  Una vez superadas las dificultades de comienzo de curso, se comenzará a trabajar las variables bidimensionales, realizando diferentes
actividades en clase, realizando los cálculos con el modo adecuado de la calculadora y terminando dicho tema con el uso de una hoja de cálculo para poder realizar un informe 
tomando como base el análisis de las tablas de frecuencias de las dos variables así como el realizar estimaciones y analizar la fiabilidad.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

1,2,4

Criterios
de

evaluación

1.1,1.2
2.1,2.2
4.1

Descriptores operativos de las
competencias clave. 

Perfil de salida.

CCL1, CCL2
 STEM1, STEM2, STEM3

 CD2, CD3, CD5, 
CPSAA4, CPSAA5

CC3, CE3

Saberes básicos

I-1.1

IV-1.1,1,2 1,3 1,4 

V-1.1,1.2,2.1,2.2,3.1,3.2

Técnicas de evaluación

Observación sistemática.

Análisis de documentos.

Análisis de  producciones. 

Herramientas de
evaluación

- Diario de docente

- Cuestionarios

- Rúbricas

Instrumentos de
evaluación

Prueba escritas

Informe de 
investigación

Soluciones a 
problemas 
planteados.

Productos Tipos de evaluación según el agente

• Pruebas escritas.
• Relación de problemas.
• Esquema-resumen de los saberes básicos de la SA.
• Informe de investigación..

• Heteroevaluación: realizada por el docente.
• Coevaluación: realizada entre el alumnado.
• Autoevaluación, mediante la reflexión individual del alumnado.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos
• Aprendizaje cooperativo
• Aprendizaje basado en problemas

Modelos de enseñanza 
• Indagación científica (ICIE)
• Investigación guiada (INV)
• Enseñanza directa (EDIR)

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas 
(TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)
Gran grupo (GGRU)

• Aula
• Aula con recursos TIC
• Centro

Recursos web
Multimedia
Ordenadores, Portátiles, PDI
Sistema de proyección
Materiales específicos
Juegos didácticos



Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la educación. Se tendrá en cuenta que, en todas las
actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la autonomía personal respetando a cada uno tal
y como es, pero también la pertenencia al grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa personal…se debe tener en cuenta que la
emoción es la puerta de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y duradera. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

En este apartado se argumentará la vinculación de cada situación de aprendizaje con los diferentes programas, planes, ejes temáticos de la Red CANARIA-InnovAS y proyectos 
del centro, relacionándola con los aprendizajes que se desarrollan en la misma.
En nuestro centro se desarrolla La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en adelante RED CANARIA-InnovAS) , que 
incluye muchas de las redes que durante los últimos años es han desarrollado en nuestro centro (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...) 

• Proyecto PROA+, mediante el apoyo de tutoría individualizadas ante cualquier dificultad observada por el equipo educativo. 

• Programa Estela, que busca favorecer el éxito escolar del alumnado en su tránsito entre las etapas de Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria.

• Proyecto "Matemáticas Newton Canarias"  cuyo objetivo general del proyecto es mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas a través de 
estrategias metodológicas basadas en la manipulación y la experimentación, enfatizando la importancia de la resolución de problemas y propiciando la reflexión sobre la
práctica docente para incorporar cambios que contribuyan a dicha mejora.

Por tanto, se desarrollarán las diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos. 

Actividades complementarias y extraescolares

No se tienen programadas actividades complementarias y extraescolares.

Periodo implementación Nº de sesiones: 30 sesiones Trimestre: Primer

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

No se relaciona con ninguna otra materias.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora



S.A. 2 PROBABILIDAD Y DISTRIBUCIONES

Trabajaremos desde un punto de vista teórico-práctico con pequeños experimentos a realizar durante las sesiones de clase. Se empezará con los saberes básicos denominadas 
técnicas de recuento, introducción a los sucesos y espacios muestrales terminando con problemas de probabilidad, analizando las posibilidades de ganar en algunos de los 
juegos de azar que existen en nuestro país. Avanzaremos con el estudio de los fenómenos que se ajustan a las variables discretas y continuas. Una vez trabajados dichos
fenómenos, breve introducción a las distribuciones de la binomial y la normal en las aplicaciones a las ciencias sociales, generalizando el cálculo de diferentes sucesos 
asociados a la estadística. El alumnado, con el apoyo del profesor, seguirá las explicaciones del tema y tendrá que realizar las actividades propuestas en las fichas de trabajo así
como simulaciones usando el software geogebra, VuStat o cualquier otro que ayude a realizar el informe de investigación.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

1,2,4,8,9

Criterios de
evaluación

1.1, 1.2
2.1, 2.2
8.1
9.1,  9.2,  9.3,
9.4

Descriptores operativos de las
competencias clave. 

Perfil de salida.
CCL1, CCL2, 

STEM1, STEM2, STEM3,  STEM4
CD1, CD2, CD3, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 
CC3
CE3

CCEC3.2, CCEC4.1, CCEC4.2

Saberes básicos

II-1.1,1.2

IV-
 2.1,2.2,3.1,3.2,4.1,4.2,4.3

V-1.1,1.2,2.1,2.2,3.1,3.2

Técnicas de evaluación

Observación sistemática.

Análisis de documentos.

Análisis de  producciones. 

Herramientas
de evaluación

Diario de 
docente

Cuestionarios

Rúbricas

Instrumentos de
evaluación

Prueba escritas

Informe de 
investigación

Soluciones a 
problemas 
planteados.

Productos Tipos de evaluación según el agente

• Pruebas escritas.
• Relación de problemas.
• Esquema-resumen de los saberes básicos de la SA.
• Informe de investigación.

• Heteroevaluación: realizada por el docente.
• Coevaluación: realizada entre el alumnado.
• Autoevaluación: realizada mediante la reflexión individual 

del alumnado.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos
• Aprendizaje cooperativo
• Aprendizaje basado en problemas

Modelos de enseñanza 
• Indagación científica (ICIE)
• Investigación guiada (INV)
• Enseñanza directa (EDIR)
• Simulación (SIM)

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)
Gran grupo (GGRU)

• Aula
• Aula con 

recursos TIC
• Centro

Recursos web
Multimedia
Ordenadores, Portátiles, PDI
Sistema de proyección
Materiales específicos
- Estudio en la medicina
- Esperanza matemática y juegos 
equitativos.
- Análisis del peso o altura de datos 
extraídos del INE mediante geogebra. 



Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la educación. Se tendrá en cuenta que, en todas las
actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la autonomía personal respetando a cada uno tal
y como es, pero también la pertenencia al grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa personal…se debe tener en cuenta que la
emoción es la puerta de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y duradera. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

En este apartado se argumentará la vinculación de cada situación de aprendizaje con los diferentes programas, planes, ejes temáticos de la Red CANARIA-InnovAS y proyectos 
del centro, relacionándola con los aprendizajes que se desarrollan en la misma.
En nuestro centro se desarrolla La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en adelante RED CANARIA-InnovAS) , que 
incluye muchas de las redes que durante los últimos años es han desarrollado en nuestro centro (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...) 

• Proyecto PROA+, mediante el apoyo de tutoría individualizadas ante cualquier dificultad observada por el equipo educativo. 

• Programa Estela, que busca favorecer el éxito escolar del alumnado en su tránsito entre las etapas de Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria.

• Proyecto "Matemáticas Newton Canarias"  cuyo objetivo general del proyecto es mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas a través de 
estrategias metodológicas basadas en la manipulación y la experimentación, enfatizando la importancia de la resolución de problemas y propiciando la reflexión sobre la
práctica docente para incorporar cambios que contribuyan a dicha mejora.

Por tanto, se desarrollarán las diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos. 

Actividades complementarias y extraescolares

No se tienen programadas actividades complementarias y extraescolares.

Periodo implementación Nº de sesiones: 40 Trimestre: primer-segundo 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: No se relaciona con ninguna otra materias.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora



S.A.3 NÚMEROS Y MATEMÁTICAS FINANCIERAS

Breve introducción, a través de los números racionales e irracionales llegando a distinguir los números reales. Se comienza recordando operatoria 
básica con números (mediante el uso de la calculadora) y su utilización en la resolución de problemas sencillos utilizando para ello la precisión 
adecuada y controlando los errores cometidos.
La parte importante de la SA está relacionada con la resolución de problemas relacionados con las finanzas, tanto de tipos de intereses, 
amortizaciones de préstamos, anualidades o mensualidades para saldar deudas,....realizando sobre todo una evaluación práctica en el aula de 
informática a través de hojas de cálculo para simular la cancelación y amortizaciones de préstamos (hipotecas).

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

1,2,4,8,9

Criterios de
evaluación

1.1, 1.2
2.1, 2.2
8.1
9.1,  9.2,  9.3,
9.4

Descriptores operativos de las
competencias clave. 

Perfil de salida.
CCL1, CCL2, 

STEM1, STEM2, STEM3,  STEM4
CD1, CD2, CD3, CD5, 

CPSAA4, CPSAA5, 
CC3
CE3

CCEC3.2, CCEC4.1, CCEC4.2

Saberes básicos

I-2.1, 3.1, 4.1

Técnicas de evaluación

Observación sistemática.

Encuestación

Análisis de documentos.

Análisis de  producciones. 

Herramientas de
evaluación

- Diario de 
docente

- Cuestionarios

- Rúbricas

Instrumentos
de evaluación
Prueba escritas

Informe de 
investigación

Soluciones a 
problemas 
planteados.

Productos Tipos de evaluación según el agente
• Pruebas escritas.
• Relación de problemas.
• Esquema-resumen de los saberes básicos de la SA.
• Informe de investigación..

• Heteroevaluación: realizada por el docente.
• Coevaluación: realizada entre el alumnado.
• Autoevaluación: realizada mediante la reflexión individual 

del alumnado.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos
• Aprendizaje cooperativo
• Aprendizaje basado en problemas

Modelos de enseñanza 
• Indagación científica (ICIE)
• Investigación guiada (INV)
• Enseñanza directa (EDIR)
• Simulación (SIM)

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)
Gran grupo (GGRU)

• Aula
• Aula con recursos TIC
• Centro

Recursos web
Multimedia
Ordenadores, Portátiles, PDI
Sistema de proyección
Materiales específicos
- Nº grandes análisis de basura
- NRICH7039
- Estudio del DINA-…
- Nivel de intensidad sonora
- Número áureo.

https://nrich.maths.org/7039


- Exponenciales con geogebra 
de Débora Pereiro.
- Análisis y simulaciones 
hipotecas

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la educación. Se tendrá en cuenta que, en todas las
actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la autonomía personal respetando a cada uno tal
y como es, pero también la pertenencia al grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa personal…se debe tener en cuenta que la
emoción es la puerta de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y duradera. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS
En este apartado se argumentará la vinculación de cada situación de aprendizaje con los diferentes programas, planes, ejes temáticos de la Red CANARIA-InnovAS y proyectos 
del centro, relacionándola con los aprendizajes que se desarrollan en la misma.
En nuestro centro se desarrolla La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en adelante RED CANARIA-InnovAS) , que 
incluye muchas de las redes que durante los últimos años es han desarrollado en nuestro centro (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...) 

• Proyecto PROA+, mediante el apoyo de tutoría individualizadas ante cualquier dificultad observada por el equipo educativo. 

• Programa Estela, que busca favorecer el éxito escolar del alumnado en su tránsito entre las etapas de Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria.

• Proyecto "Matemáticas Newton Canarias"  cuyo objetivo general del proyecto es mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas a través de 
estrategias metodológicas basadas en la manipulación y la experimentación, enfatizando la importancia de la resolución de problemas y propiciando la reflexión sobre la
práctica docente para incorporar cambios que contribuyan a dicha mejora.

Por tanto, se desarrollarán las diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos. 

Actividades complementarias y extraescolares

No se tienen programadas actividades complementarias y extraescolares.

Periodo implementación Nº de sesiones: 12 Trimestre: 2º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

No se relaciona con ninguna otra materias.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora



S.A.4 ECUACIONES Y FUNCIONES
En esta SA se hará un repaso general de las diferentes ecuaciones (a modo de repaso, lineales, cuadráticas así como de grado tres y las exponenciales y logarítmicas), 
enfocando a la resolución de problemas dentro del contexto cotidiano. Se resolverán sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas y los sistemas de 3 
ecuaciones con tres incógnitas utilizando el método de Gauss. Todo lo anterior con la idea de que el alumnado sea capaz de plantear problemas utilizando el álgebra e 
interprete los resultados. Se trabajará con fichas de problemas, intentando que cada alumno vaya a su ritmo de trabajo. A medida que se vayan trabajando los saberes básicos 
del álgebra se introducirán las funciones asociadas a ese tipo de ecuaciones, para poder realizar un estudio completo, tanto algebraico como funcional enfocado al estudio de 
diferentes aspectos del día a día. No hay que olvidar que se hará uso de la calculadora para el cálculo y de software de representación gráfica como geogebra, desmos,…

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Criterios
de

evaluación
1.1,1.2,
2.1,2.2, 
3.1, 3.2,
4.1,
5.1,5.2,
6.1,6.2,
7.1,7.2,
8.1,8.2
9.1,9.2,9.3

Descriptores operativos de las
competencias clave. 

Perfil de salida.

CCL1, CCL2, CCL3,CCL4,CCL5
STEM1,STEM2,STEM3,STEM4,STEM5
CD1, CD2, CD3, CD4,CD5, 
CPSAA1.1,CPSAA1.2,CPSAA3.1,
CPSAA3.2, CPSAA4, CPSAA5
CE1,CE2, CE3,CE4
CCEC1, CCEC3.2,  CCEC4.1,  CCEC4.2,
CC1, CC2, CC3,CC4

Saberes básicos

III
1.1,2.1,2.2,3.1,.1,4.2,4.3

Técnicas de evaluación

Observación sistemática.

Encuestación

Análisis de documentos.

Análisis de  
producciones. 

Herramientas de
evaluación

- Diario de 
docente

- Cuestionarios

- Rúbricas

Instrumentos
de evaluación
Prueba escritas

Informe de 
investigación

Soluciones a 
problemas 
planteados.

Productos Tipos de evaluación según el agente
• Pruebas escritas.
• Relación de problemas.
• Informe de investigación..

• Heteroevaluación: realizada por el docente.
• Coevaluación: realizada entre el alumnado.
• Autoevaluación: realizada mediante la reflexión individual

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos
• Aprendizaje cooperativo
• Aprendizaje basado en problemas

Modelos de enseñanza 
• Indagación científica (ICIE)
• Investigación guiada (INV)
• Enseñanza directa (EDIR)
• Simulación (SIM)

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)
Gran grupo (GGRU)

• Aula
• Aula con recursos 

TIC
• Centro

Recursos web
Multimedia
Ordenadores, Portátiles, PDI
Sistema de proyección
Materiales específicos
-Problemas adivinar n.º
- Utilizar aplicaciones DESMOS, 
actividades de Lola Morales 
- Uso de parámetros en geogebra.
- Función cuadrática, tiros a 
canasta de Débora Pereiro.

https://twitter.com/debora_pereiro/status/1373182106835296256
https://twitter.com/debora_pereiro/status/1373182106835296256
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N7LqzVwYC8UVUWKfm4ERPJ1dqVJwRHofIAMz6mS1vvo/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N7LqzVwYC8UVUWKfm4ERPJ1dqVJwRHofIAMz6mS1vvo/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N7LqzVwYC8UVUWKfm4ERPJ1dqVJwRHofIAMz6mS1vvo/edit#gid=0


Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la educación. Se tendrá en cuenta que, en todas las
actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la autonomía personal respetando a cada uno tal
y como es, pero también la pertenencia al grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa personal…se debe tener en cuenta que la
emoción es la puerta de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y duradera. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

En este apartado se argumentará la vinculación de cada situación de aprendizaje con los diferentes programas, planes, ejes temáticos de la Red CANARIA-InnovAS y proyectos 
del centro, relacionándola con los aprendizajes que se desarrollan en la misma.
En nuestro centro se desarrolla La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en adelante RED CANARIA-InnovAS) , que 
incluye muchas de las redes que durante los últimos años es han desarrollado en nuestro centro (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...) 

• Proyecto PROA+, mediante el apoyo de tutoría individualizadas ante cualquier dificultad observada por el equipo educativo. 

• Programa Estela, que busca favorecer el éxito escolar del alumnado en su tránsito entre las etapas de Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria.

• Proyecto "Matemáticas Newton Canarias"  cuyo objetivo general del proyecto es mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas a través de 
estrategias metodológicas basadas en la manipulación y la experimentación, enfatizando la importancia de la resolución de problemas y propiciando la reflexión sobre la
práctica docente para incorporar cambios que contribuyan a dicha mejora.

Por tanto, se desarrollarán las diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos. 

Actividades complementarias y extraescolares

No se tienen programadas actividades complementarias y extraescolares.

Periodo implementación Nº de sesiones: 40 Trimestre: 2º-3º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

No se relaciona con ninguna otra materias.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora



S.A.5 LÍMITES Y DERIVADAS

Como continuación de la SA anterior, se realizará a modo de repaso, identificar, interpretar, analizar y representar gráficas de la vida cotidiana mediante el estudio de los límites, 
siempre haciendo uso de gráficas. A medida que vayamos profundizando en la SA, se tendrá que llegar al formalismo matemático necesario para el estudio de los límites. 
Con el avance de la SA, se buscará la interpretación de la tasa de variación media y tasa de variación instantánea y su aplicación al estudio de fenómenos económicos y sociales.
Desde un punto de vista más formal, se debe entender la  interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto así cálculo de la recta tangente a una función en un 
punto y utilizando las reglas de derivación de funciones elementales sencillas que sean suma, producto, cociente y composición de funciones polinómicas, exponenciales y 
logarítmicas.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Competencias
específicas

1,2,3,4,5,6,7,8

Criterios
de

evaluación
1.1,1.2,
2.1,2.2, 
3.1, 3.2,
4.1,
5.1,5.2,
6.1,6.2,
7.1,7.2,
8.1,8.2

Descriptores operativos de las
competencias clave. 

Perfil de salida.

CCL1, CCL2, CCL3,CCL4,CCL5
STEM1,STEM2,STEM3,STEM4,STEM5
CD1, CD2, CD3, CD4,CD5, 
CPSAA1.1,CPSAA1.2,CPSAA3.1,
CPSAA3.2, CPSAA4, CPSAA5
CE1,CE2, CE3,CE4
CCEC1, CCEC3.2,  CCEC4.1,  CCEC4.2,
CC1, CC2, CC3,CC4

Saberes básicos

II
2.1, 2.2, 2.3

Técnicas de evaluación

Observación sistemática.

Análisis de documentos.

Herramientas de
evaluación

- Diario de 
docente

- Cuestionarios

- Rúbricas

Instrumentos
de evaluación
Prueba escritas

Informe de 
investigación

Soluciones a 
problemas 
planteados.

Productos Tipos de evaluación según el agente
• Pruebas escritas.
• Relación de problemas.
• Informe de investigación..

• Heteroevaluación: realizada por el docente.
• Coevaluación: realizada entre el alumnado.
• Autoevaluación: realizada mediante la reflexión individual

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos
• Aprendizaje cooperativo
• Aprendizaje basado en problemas

Modelos de enseñanza 
• Indagación científica (ICIE)
• Investigación guiada (INV)
• Enseñanza directa (EDIR)
• Simulación (SIM)

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)
Gran grupo (GGRU)

• Aula
• Aula con recursos TIC
• Centro

Recursos web
Multimedia
Ordenadores, Portátiles, PDI
Sistema de proyección
Materiales específicos



Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la educación. Se tendrá en cuenta que, en todas las
actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la autonomía personal respetando a cada uno tal
y como es, pero también la pertenencia al grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa personal…se debe tener en cuenta que la
emoción es la puerta de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y duradera. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS

En este apartado se argumentará la vinculación de cada situación de aprendizaje con los diferentes programas, planes, ejes temáticos de la Red CANARIA-InnovAS y proyectos 
del centro, relacionándola con los aprendizajes que se desarrollan en la misma.
En nuestro centro se desarrolla La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en adelante RED CANARIA-InnovAS) , que 
incluye muchas de las redes que durante los últimos años es han desarrollado en nuestro centro (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...) 

• Proyecto PROA+, mediante el apoyo de tutoría individualizadas ante cualquier dificultad observada por el equipo educativo. 

• Programa Estela, que busca favorecer el éxito escolar del alumnado en su tránsito entre las etapas de Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria.

• Proyecto "Matemáticas Newton Canarias"  cuyo objetivo general del proyecto es mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas a través de 
estrategias metodológicas basadas en la manipulación y la experimentación, enfatizando la importancia de la resolución de problemas y propiciando la reflexión sobre la
práctica docente para incorporar cambios que contribuyan a dicha mejora.

Por tanto, se desarrollarán las diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos. 

Actividades complementarias y extraescolares

No se tienen programadas actividades complementarias y extraescolares.

Periodo implementación Nº de sesiones: 20 Trimestre: 3º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos:

No se relaciona con ninguna otra materias.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Propuestas
de Mejora
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